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1.- OBJETIVOS GENERALES. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), f), g), h), i), j) y q) del 

ciclo formativo, y las competencias a), f), g), h), i) y n) del título. 

 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS.  
 Real Decreto 1581/2011(15/12/2011), de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.  

Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas: 
– Anteproyecto o proyecto básico.  
– Tipos de proyectos.  
– Normativa. Tramitaciones y legalización.  

Representación de instalaciones eléctricas automatizadas: 
– Normas generales de croquizado.  
– Simbología.  

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas:  
– Manejo de programas de diseño asistido por ordenador.  
– Documentación gráfica. Normas generales de representación.  
– Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas. 
– Tipos de documentos. Formatos.  

Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos:  
– Unidades de obra. Mediciones.  
– Presupuestos.  

Elaboración de documentos del proyecto:  
– Formatos para la elaboración de documentos.  
– Anexo de cálculos.  
– Documento memoria.  
– Estudio básico de seguridad y salud.  

Elaboración de manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones:  
– Normativa de aplicación.  
– Plan de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
– Estudios básicos de seguridad.  
– Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas.  
– Plan de gestión medioambiental.  
– Normativa de gestión medioambiental.  
– Manual de servicio. 
– Manual de mantenimiento. 
– Listado de tareas de mantenimiento. 

 _ Cronograma. 
 
 

3.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTIC AS Y 
TEMPORIZACIÓN. 
 
El Módulo se imparte en 3 horas a la semana, con un total de 96  en el curso, coincidiendo 
aproximadamente las horas curriculares con las previstas en el calendario escolar. 
 
Se prevén las siguientes Unidades de Trabajo a impartir por los siguientes profesores 
 
UT1: Documentación de proyectos (32horas)    César Utrillas 
UT2: Expresión gráfica en sistemas automáticos (32 horas)  Alberto Molina 
UT3: Unidades de obra, presupuestos y su gestión (16 horas)  César Utrillas 
UT4: Manuales y otros documentos técnicos (16 horas)   César Utrillas 
 
 
La relación con los bloques de contenido curriculares se muestra en la siguiente tabla: 
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 a.- 
Identificación 
documentació
n técnica 

b.- 
Representaci
ón 
instalaciones 
eléctricas a. 

c.- 
Elaboración 
documentació
n gráfica 

d.- 
Confección 
de 
presupuestos 

e.- 
Elaboración 
de 
documentos 
de proyecto 

f.- 
Elaboración 
de manuales 
y otros 
documentos 

UT 1 
Documentación 
en proyectos 

X X  X X X 

UT 2 
Expresión 
gráfica 

X X X  X X 

UT 3 
Unidades y 
presupuestos 

X   X X  

UT 4 
Manuales y 
otros docs. 

X    X X 

 
El ritmo de impartición por ajuste de horarios es de 2 horas/semana del profesor César 
Utrillas y 1 hora/semana de Alberto Molina. Teniendo en cuenta esto y el calendario escolar, 
la distribución prevista de Unidades de Trabajo por trimestres es la siguiente: 
 
DISTRIBUCIÓN DE UT POR TRIMESTRE HORAS 
1er trimestre  
UT1: Documentación de proyectos 
UT2: Expresión gráfica en sistemas automáticos 

 
22 
14 

2º trimestre  
UT1: Documentación de proyectos 
UT2: Expresión gráfica en sistemas automáticos 
UT3: Unidades de obra, presupuestos y su gestión 

 
10 
9 

11 
2º trimestre  
UT2: Expresión gráfica en sistemas automáticos 
UT3: Unidades de obra, presupuestos y su gestión 
UT4: Manuales y otros documentos técnicos 

 
9 
5 

16 
 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos y 
reconociendo la información de cada documento. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los documentos que componen un proyecto.  
b) Se ha identificado la función de cada documento.  
c) Se ha relacionado el proyecto del sistema automático con el proyecto general.  
d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento.  
e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto.  
f) Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio.  
g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación. 
h) Se ha distinguido la normativa de aplicación. 

2. Representa instalaciones automáticas, elaborando croquis a mano alzada plantas, alzados y 
detalles  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el 
uso al que se destina.  

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo representan.  
c) Se ha utilizado un soporte adecuado.  
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.  
e) Se han definido las proporciones adecuadamente.  
f) Se ha acotado de forma clara.  
g) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica.  



Programación del Curso 2018/2019.                                                                                       Documentación Técnica. 

Rev.: 06 Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 1º. - 5 – 
Fecha:   29/09/2018                                                                       Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión.  
i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas, dibujando planos 
mediante programas de diseño asistido por ordenador. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el proceso de trabajo y la interfaz de usuario del programa de diseño 
asistido por ordenador 

b) Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto 
de la instalación.  

c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación e información complementaria en los 
planos. 

d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado. e) Se han dibujado planos de planta, 
alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de instalaciones automáticas, de 
acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica.  

f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. 
g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las normas.  
h) Se han incorporado la simbología y las leyendas correspondientes. 

4. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos considerando el listado de 
materiales, los baremos y los precios unitarios. 
Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos 
que las componen.  

b) Se han realizado las mediciones de obra.  
c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra.  
d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes.  
e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.  
f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto.  
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos.  
h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo.  

5. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones 
informáticas.  
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación.  
b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros).  
c) Se han definido los formatos para la elaboración de documentos.  
d) Se ha elaborado el anexo de cálculos.  
e) Se ha redactado el documento-memoria.  
f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud.  
g) Se ha elaborado el pliego de condiciones.  
h) Se ha redactado el documento de garantía de calidad. 

6. Elabora manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo 
procedimientos de previsión, actuación y control. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento 
de las instalaciones y sistemas. 

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia. 
c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema.  
d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los 

registros. 
e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida.  
f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos.  
g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos.  
h) Se ha elaborado el manual de servicio.  
i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento.  

j) Se han manejado aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 
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5.- INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.      
Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la 
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos serán tenidos en cuenta a lo 
largo de todas las explicaciones en que consta este módulo y se favorecerán los debates y 
comentarios de los alumnos acerca de los mismos en caso de que éstos salieran a colación. 
 
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.          
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) 
y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para 
aprender por sí mismo. 

Por ello, se entiende que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y 
práctica consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al 
alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si se concibe este 
módulo centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas de montaje y 
verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o 
protocolo de ensayos. 
 
ACTITUDES, VALORES Y NORMAS: 

Este tipo de contenidos debe estar presente a lo largo de todo el proceso, siendo el profesor 
el principal agente motivador con el ejemplo del rigor y la precisión de los cálculos y 
resultados que se efectúen de manera que induzca en el alumno una actitud positiva hacia: 
el orden en el manejo de equipos, la exactitud de las conexiones y montaje de los circuitos, 
la precisión de las lecturas afectadas en los aparatos de medida, los cálculos previos, el 
método a seguir en cada unidad trabajo, las comprobaciones y verificaciones, el respeto por 
las normas de seguridad y protección. 

Reconocer los esfuerzos y aportaciones de los precursores en los descubrimientos de los 
fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Compartir y describir con los 
compañeros la evolución histórica y la trascendencia de tales descubrimientos. 

Practicar de forma continua la utilización de documentación, simbología y normalización al 
uso y estar predispuesto a ponerse al día en todo tipo de aplicaciones electrotécnicas. 

Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de forma 
individual y o en equipo. 

Respetar mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos 
existentes en el Taller. 
 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN.  

Cada trimestre se procederá a calificar la correspondiente evaluación según las 
fechas establecidas en el centro. El método para el cálculo de la nota trimestral será el 
siguiente: 

 
Asistencia y comportamiento 10% 

La asistencia se considerará con puntuación máxima si no se tienen faltas sin 
justificar, para el comportamiento se considerará que se tiene de partida un 5 y para 
modificarlo al alza o a la baja se deberán realizar acciones significativas en clase. Es 
decir para tener un 10 en este criterio se  deberá participar muy activamente en clase a 
juicio del profesor. 

 



Programación del Curso 2018/2019.                                                                                       Documentación Técnica. 

Rev.: 06 Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 1º. - 7 – 
Fecha:   29/09/2018                                                                       Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

Trabajos, prácticas y presentaciones 15% 
La media de los trabajos, prácticas y presentaciones que se realicen durante el 

trimestre, ponderados según la relevancia y extensión de los mismos. 
En caso de que algún trabajo, práctica o presentación haya destacado 

considerablemente, el profesor podrá otorgar un porcentaje mayor a algún alumno 
siempre que esto sea favorable para él. 

 
Exámenes 75% 

Se considerarán aprobados a partir de 5, en caso de obtener calificaciones 
inferiores se establecerán exámenes de recuperación en número y características 
suficientes a juicio del profesor. 

 
 Teniendo en cuenta que el módulo se imparte por dos profesores, de manera que 
uno imparte 2/3 horas y el otro 1/3 horas, que los contenidos y criterios de evaluación 
también encajan en dicho porcentaje, la nota de cada evaluación será el resultado de 
ponderar 0,67 la nota de un profesor y 0,33 la del otro. 
 Cada profesor calculará previamente su nota aplicando los porcentajes mencionados 
de 10+15+75% y la evaluación se considerará superada si la nota final con el método 
explicado es igual o superior a 5. 
 
Criterio de superación global 

Para superar globalmente el módulo será necesario superar las tres evaluaciones y 
la nota final se obtendrá como la media de las tres. 

 
Excepcionalmente podrá superarse la materia si se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 
- Se tiene una evaluación no superada pero la media de las tres es superior a 5. 
- Se tienen dos evaluaciones no superadas pero la nota de cada una de ellas 

es superior a 4, y la media de las tres es superior a 5. 
En estos casos los profesores realizarán una puesta en común para asegurarse 

que al menos el alumno ha trabajado y asimilado los contenidos mínimos, y que 
globalmente merece superar el módulo. 
 
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
No se dispone de un libro de texto o guía para el curso, así pues, el profesor  utilizará 
abundante bibliografía acerca de cada uno de los temas de que consta el módulo. 

También se obtendrá material de trabajo de catálogos de fabricantes, revistas 
especializadas, reglamentaciones, manuales de usuario, etc... 

 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
No hay prevista ninguna actividad, pero estamos abiertos a cualquier viaje o a participar en 
cualquier actividad que pueda surgir. 
 
10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
En el desarrollo de las Unidad Didácticas se irán ofreciendo a los alumnos actividades de 
refuerzo y ampliación.  
De ampliación para quienes vayan alcanzando los objetivos sobradamente. 
De refuerzo para quienes no estén alcanzando los objetivos y especialmente si se detecta 
alguna carencia en contenidos básicos relacionados con el módulo. Los exámenes y 
actividades de recuperación, son asimismo, instrumentos de atención a la diversidad para 
ayudarles a alcanzar los objetivos previstos. 
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11.- PLAN DE CONTINGENCIA.  
En la ORDEN de 26 de mayo de 2008 por la que se establece la estructura básica de los 
currículos en Aragón en el capítulo VI, punto 5, se establecen los apartados de una 
programación, se especifica la necesidad de establecer un plan de contingencia que se 
utilizará en el caso de ausencia inesperada  del profesor. 

Se dejaran actividades didácticas, trabajos, etc. para que los alumnos puedan durante un 
período de tiempo desarrollar autónomamente actividades, que les sirvan en el desarrollo 
del aprendizaje del módulo.  

Se pretende que las guardias de clase puedan ser cubiertas por un profesor no 
especializado, las actividades no implicarán ningún riesgo físico para los alumnos, 
procurando evitar situaciones de peligro en el taller. 

 
En caso de faltar el Profesor, repasar el tema correspondiente, y  realizar prácticas 
pendientes. 
 
 
12.- PUBLICIDAD DE ESTA PROGRAMACIÓN.  
En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, 
incidiendo en los Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y 
Promoción. Dejándose copia escrita de la misma en el aula de referencia. 
 
De los apartados mencionados en el párrafo anterior se expondrá copia para consulta del 
alumnado y/o tutores legales en la web www.iesch.org y/o en el blog del Departamento de 
Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 
 

Teruel a 29 de septiembre de 2018, 
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